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DENOMINACION SOCIAL: Racing Club Asociacion Civil

CUIT: 30-52690479 -2

DOMICILIO LEGAL: Av. Mitre 934 - Avellaneda (CP 1870) - Pcia de Buenos Aires

NUAAERO DE REGISTRO EN LA DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS: 302

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Entidad Deportiva sin Fines de Lucro

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: 04 de Junio de 1915

ESTADOS CONTABLES

Correspondlentes al Ejercicio N° 112

Iniciado el 01 de Noviembre de 2013

Correspondlente al Ejercicio de duracion Irregular finallzado el 31 de Agosto de 2014

Comparativo con el Ejercicio Anterior

En moneda pesos sin centavos
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MEMORIA

Sres. Socios de

Racing Club Asociacion Civil.

nSbre de 201 3. y so culminacion el 31 de agosto de 201 4.

En el transcurso del ejercicio 2013/14 y^J^^Tu^oZ

como aspe^" p'ncipoles. de los trabajos y logros alcanzados:

1) SoHp Villa del Paraue:

rANCHAS DF BABY FUTBOL

Puesta en valor de toda la i.uminacion, con artefactos nuevos de mejor calidad y

menor consumo.

Gambia de todos los tablones de las tribunes .onto local como visitante.

oSn* mas comodidad y seguridad a socos e mv.tados.

Reparacion y pintura de todo el cerco de malla metdlica perimetral en altura y

cofocacibn de redes nuevas de contencion de pelotas.

rAMPHA DE F""™ PRINCIPAI /PISTA DE HOCKEY

Pintura de todas las lineas demarcated, recambio y puesta en valor de toda la

reja perimetral de proteccion.

Pintura de todo el zoca.o de madera circundante (pista Hockey) como asi

tambien los pastes y torres de ilum.naaon.

niMKlASIQCUBIERTO

Puesta en valor de techo. desagGes, y paredes.

Gambia de tablero tanteador, en reemp.azo de su antecesor que contaba con

una antiguedad de mas de 20 anos.
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<;f<~tor HISTORICO

Se repararon e impermeabilizaron medianeras y techos. asi como el bono del ler

piso y salon de tango.

sa.on DE APTES »AA»r.AlFS Y SAION nF USPS MULTIPLES

piso Tambien se cambio la superficie de entrenam.ento (Tatami).

SEGURIDAD

Helguera. Edificio Historico y Locademia.

FRENTE

Se instalo cartel en altura que abarca todo el (rente
:

de la Sede que describe al

Local de Indumentaria Locademia. y las activ.dades del Anexo.

condusion de los trabajos. e inauguracion 10 de diaembre de 2014.

INDUMENTARIA

a 8va division.

2) Departamento de Compras

adquisiciones de productos y servicios del Club.
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vcmo c« iniciaron aestiones connflS*^/ pot<

Iff/////,

eta™, para el mantenimiento. y aperatividad de la inst.tuc.on.

^ loaro un acuerdo de canje publicitario con la empresa Medic, quien cubre el

erSa de ambulancias en'partidas lacales y emergencias ™^V° r°*«°
J™ Stores del club En terminos monetarios. dicho conven,o osala en los *

S^S^QvSSito, Mil), anual de aharro. a valores del.P^^f^
Actualmente se estd diligenciando la renavacion para el prox.mo ana 2015. con

servicios y beneficios adicionales.

Se mantiene vigente el acuerdo de canje publicitario con la empresa Confecat

p^oveedora de
9

ios uniformes para todos los empleados de ™nt=ento y
proveeaoiu uc

necesidades de uniformes (empleados

(pesos ciento noventa Mil).

Se procedio al cambio de proveedor de lineas de telefonia celular corporative,

que implied ,a renavacion de todos los equipos de flota. logrando as, un ahorro

en el costo del servicio.

logrando importantes beneficios financiers,

de los recursos.

masa Societaria.

Puesta en valor del circuito CCTV en el Estadio.

Se colocaron reloies de control de horarios para empleados en el estadio y en el

SedS TM asi como la adquisicion de software de gestion de recursos vnculados

atas mlsmoT Prfximamente se completard la instalacion en la Sede Soaal. y en la

Sede Villa del Parque.

3) Dppartampnto de Marketing

CAMPANA DE SOCIOS:

. Se implementaron las 3 etapas de la nueva campana apelandc a la

concientizacidn. al sentimiento y al compromise. Se desarroNaron spot

nubS os con pautas en TV de aire, cable, radio, internet y rede:
>
soaa£

. A ta campana, que fue cubierta por sponsors, se sumaron los ,ugadores del

. H
Par P

e|

0f

momento se sumaron mds de ,0.000 nuevos socios.
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SPONSORS Y CONVENIOS:

r«««r se lanzaron online, las nuevas camisetas oficiales. Se trabajo en

* SI en el^0,0110 de nuevas produCos. Ademds par primera vez. se

S>r6 que la camiseta de Racing sea comercializada en Bras I.

. Sntep^: acuerdo de canje publicitario en un 100% equ.vale a 25 m.l Irtros

. SefolTse extendio la relacion par un ano mas. triplicanda e, manto

. P,

e
usma?°e renegocio e, contrata de canje en un ,00%. extendiendolo a las

divisiones juveniles.

. Andreanr acuerdo para envios sin cargo a todo el pais^

. freddo acuerdo para ofrecer productos sin cargo o Palcos e mvitados al

. Tig^a
d
cuerd

n

o
Or

,00% en canje publicitario para el Predio Tita y los desagues

. ?p1

E

se

a
sum6alosanuncian,esenlapantallaLEDdelestadio.

. Iwiss Medical: Se incremento significativamente su parhapaaon y

. SSSSTSSSSi .ogrd un acuerdo corHa
;

ae»^*£££
que permitira que cada vez que Racing juegue de local, v.ajen 2 socos del

interior del pais a ver al primer Equipo.

. Adicionalmente. se implementaron acciones comerciales los dias de

partido con varias empresas.

IMAGEN:

. Nuevo escudo oficial adoptando nuevas disenoy«W^„
i nrndemia- se redisenaron los Isologotipos y Locademia Online.

. Nuevo Z'^ S Marco: desarrollando el nuevo Manual de Marco para

ofrecer una gama mas amplia de grdfica instituaonal.

. Academic de Copas Nacionales: presentamos un escudo que hace

referenda a las Copas Nacionales obtemdas
esCudos

. Se desarrollaron nuevas marcas como Casa T.ta y otros escuaos^

Se parttetoo de la edicion Soccerex 20, 4. la convencion mtemacona mas

fmpartS ligada al munda del futbol. Tambien se partiapo can un sfand

institucional en otros eventos deportivos como Conex.on Futbol.

MARKETING INTERNO:

. se continua trabajando y poniendo principal foco en brindar herramientas

at San crecer a otros areas de la Institution. Par c,tar algunos

demplos e logro una mayor sinergia junto a las tiendas Locademia

campSa de venta de abanos. campaha de desarrollo de nuevas

oraductos consiguiendo excelentes resultados en la comunicacion. que se

via reSada erfun aumento sustancial de las ingresos. prestacon de

servicios, y beneficios para los Socios.

OTRAS ACTIVACIONES:

. Se coordino y desarrollo la Muestra Historica par el ,
,
0°
°%*™^J**>;

Durante el Mundial 20,4. se desarrollo la campana #Rac.ngEsMundial.

airenrando el concepto de '•Racing, icono de ,a orgentinidad .
tambien

se realize el spot: "Nos une la pasion por los colores .
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<oi( n a la cancha vos tambieTT^mpTem* ^h,^. ^ r— «->mento oor primera vez en el pais

. Google Maps: Se gesiiono un aouerdo para aue el Cilindra se convierta en

el primer estadio filmado de Argentina.

4) r.nleaio Racing Club

r~rm .',n n In* tres n/ve/es

fue "Actiiudes Positivas".

Nivel Inicial

parte de todos los que integran el nivel.

mas adecuado para el funcionamiento del Jard.n de Infantts

Y esta que comenzo can una idea y se fue transformanda en un proyecto es ,a

que ocurrio en los ultimos meses del 20 14.

Nivel Primario

El ciclo lectivo se inicio con la apertura de uno nueva seccion de 1° grado.

Dado que ,a

f̂£~^S^^°^J2SK
^::j^r^:^^e» espacios ententes e inaugurar un
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nuevo salon de close paro dor respuesto a las necesidades de matriculacion de

nuestra comunidad.

Asl, el nivel primorio abrib sus puertas en 2014 con 7 secciones. en tonto que su

cargo horaria sigue distribuida del mismo modo que en los anos antenores.

- de 8 a 1 2 hs, Ensenanza Progrombtica

- de 12 a 16:30 hs. Ensenanza Extraprogramdtica.

A los Talleres que se daban por la tarde se ogregaron. a partir de este ano.

Nafacion - para todos los alumnos - y Taller Literario - para el 1
ado.

Se firmo un acuerdo de trabajo con el Grupo Edftoffal SantUana. por el cual se

dtaKaron todos las aulas, se capacita mensualmente a todo el personal y se

ofrece diariamente a los alumnos y a sus familias una Plataforma Educate del

mas alto nivel.

Los alumnos del 2° ciclo porticiporon de la ceremonia de recepcion de
>

ta pelota

itinerante del Mundial de Futbol 201 4. Asi. los a umnos de nuest o Coleg.olhacen

eco del lema "Un ba/dn. un mundo" que la Fundaaon mglesa £ e pnfu del

fufbo/" difunde como mensaje de paz que debe un,r al mundo en este Torneo.

12 de nuestros alumnos fueron seleccionados para ingresar a la concha de River

unto con alumnos de su Institute, para anunciar la .ncorporaaon de ambo

colegios a la "Red Mondial de Escuelas para el Encuenrro" (Proyecto Scholas

Occurrentes". lanzado por el Papa Francisco I).

Los alumnos de 4° grade realizaron. por 2° vez en nuestra vida institutional, la

"rSa de Lealtad a la Bandera en el Monumenfo Hlstorico Naaona, de la

Sudad de Rosario. Los ninos viajaron ocompanados por sus fam.Has y docentes.

compartiendo una Salida Educativa inolvidable para todos.

Nivel Secundario

Se realize el T encuentro en el marco de las Jomadas de prevenoon de Motonao

Estudlntil en la Municipalidad de Avellanedo. A su vez. y celebrando el^d,a de

Btudiante Secundario. tuvo lugar la Jornada de Reflex/on. Se ctaron a los padres

de alumnos con materias desaprobadas en el 2° Tnmestre.

Los alumnos de 3°ES Ismael Escudero y teandro Resales resultaron premiados en el

Concurso Literario organizado por el Diario Idea de Lanus.

En el dia del Estudiante Solidario se colaboro con mucho entusiasmo con el

Comedor Infantil. y para el Proyecto de Convivencia D,stntal se evo a cabo la

elaboracion de insumos. Tambien se participo activamente con la organ,zaaon

de la Maraton Solidario Racing Club.

En el 3° piso de la Sede Social, junto con la Fundaaon Ecos. tuvo lugar la charla

acerca de Seguridad Vial. Del mismo modo. se desorrollaron diversas charlas de

capacitacion al personal acerca de la Seguridad en el Colegio.

Se citaron a los padres de los alumnos para firmer Actas de Compromise en caso

de incumplimientos en el Reg/amenro Esco/ar, y se elaboro el nuevo profocolo de

evacuation y simulacros de evacuaabn.

En diciembre finalize le construccion del aula de 6° ano, deposito y comedor de

lo Escuelo Secundorio.
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^
boelacto de umm * ttSZSSSSXtt"

se llevo a cabo el acto^^^ Roma . varones subcamp

^TJc'ampeonas en handball. Qlumnos

Con la «*~Sos'^»»oC«««"«
mos -

„ sum « po» -«-SS3KSSSJi <-
—•
—

*

mesas npool.ca.
coMeaa

„ ,a„to en el SUM como en

teiWKSK*^" equivalencies pa.o »—

-

que ingresaron por pase.

absolute

Se realize el primer Informe cuantitativo y cualitativo de Calificacion

correspondiente al primer Trimestre.

Con el objetivo de mejorar las practices pedagogicas se puso en marcha un

Proyecto de Mejora Institutional

5) Estadio / Polideportivo / Infraestructura

Durante el ejercicio, se ha llevado adelante un ambicioso proyecto de puesta en

valor, y mantenimiento de las instalaciones que ha contado con el apoyo y

RACINQ CLUB
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Jfonsables de Area, y Dirigentes.

eficiente operatividad.

„e« p*dpo« «<**» '~Md0'- P°de™* CM' ;

, «„,„,0,01 „. ta*-=^*——

"

BUn°"-
.

Principal).

' Z^d?£»^ * banco suptente «»* Por

. Reemplazo de corners de P° ^arbona P ^ pjnfura

perimetralenelcampodejuego.

- Pinfura del cerramiento.

5. Colocacion de reflector en puerta n° 29 y n°28.

6. Arreglo de vereda del pasaje Corbatta.

- Se confecciono contrapiso nuevo.

- Se taparon baches.

7. Arreglo de paredes interiors en boleteria visitante.

Se picaron paredes.

Se /lego hasta el ladri/lo.

Se rea/izo revoque nuevo.

8. Reporacion de roturo de pared por perdida de agua en el vestuario local

(sauna).

- Reporacion de conos de ogua coliente.

9. Reporacion de puertas de banos proximos a concha auxiliar.

10. Arreglo de rejas de separacion en tribunas 15/18.

H. Colocacion de mensulas vorias en boleteria COLON para repisas

(colocacion de cajas).

1 2. Pintura de paredon proximo a la boleteria visitante.

1 3. Arreglo de caldera del Polideportivo

RACING CLUB
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to de //oves termicas de sectores- Parte electrica (construccfl

de iluminarias, Cloacasj

Construccion de sobre techo de coldero para proteger la misma de sus

respectivas goteras.

14. Arreglo de canos de agua (reposicion de tramos) en puertas de plateas y

tribunes puertas 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11. 12. 13, 14, 15, 16. 17 y 18.

- Pintura exterior de ingreso de puertas.

- Pintura general de paredes internas, techos y aberturas.

- Colocacion y cambio de luminarias.

- Arreglo de caho de desague integral de cloaca en pta 16 caballeros.

- Construccion de contrapiso y colocacion de ceramicas.
- Reposicion de ventana en baho puerta 13 caballeros.

- Colocacion de azulejos caidos.

15. Construccion de tapa de cloaca en el hall de la fama proximo a vestuario

refen.

1 6. Construccion y pintura integral de baho para DISCAPAC1TADOS en puerta

n°2.

- Colocacion de canos de agua de desague.

- Colocacion de artefactos de luz.

- Colocacion de sanitarios

- Colocacion de puertas

- Colocacion de azulejos

- Construccion de rampa, pegado de alfombra de goma sobre p/so de
madera.

- Pintura de barandas de rampa.
- Pintura en las paredes de ingreso al sector.

1 7. Pintura de portones de ingreso puesto Corbatta.

18. Arreglo de piso de entrada (planta baja) sede social de RACING. (Av.

Mitre 934).

- Se saco baldosas (viejasj y se coloco porcelanato.

- Se colocaron guardacantos en frente de escalera.

- Se coloco caho pluvial en sector de frente de sede (canteros).

- Construccion de tapa de cloaca ubicada en el hall de entrada.

1 9. Trabajo de electricidad en tableros de puertas 16/17.

- Se realizaron mediciones de tension y ajuste.

20. Trabajo en las cabreadas del estadio.

- Cambio de luminarias en el campo de juego.

21 . Arreglo de vallas desoldadas.

22. Colocacion de termotanque en vestuario refen (nuevo).

23. Reparacion de vallas ubicadas en el sector externo de la boletena del

trailer.
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- Cambio de luminarias: se sac&vmorfugas y se colocaron arfefactos de

tubos fluorescentes.

24. Trabajo en el vestuario local:

- Pintura de paredes y techos (cocina, boxer, banos y duchos, vestuario

DT, sola de chorio. kinesiologia y bono y ducho del DTj.

- Revesfimiento de ceramica en mueble de cocina.

- Pintura de Camillas (A).

- Pintura de tunel corto que sale al corner salida al campo con pintura

blanca con guarda celeste.

- Colocacion de barrales de aluminio en el tunel para colgar carteles de

aliento a jugadores.

- Arreglo de pegado de piso de goma en boxer.

- Arreglo de desague nuevo (2) con rejilla de 130 mts x 20 cm en el

sector del jacuzzi.

- Cambio de extractor de aire.

- Instalacion nueva de cables, aparatos de luz, colocacion de Haves

termicas en el sector del sauna.

25. Trabajo de albanileria en puerta 19:

- Romper tabique de tronera .

- Modification superior de porton de ingreso para acceso de

ambulancia, sector campo de juego.

26. Trabajo en Pension de Racing Club.

- Pintura de paredes, techos y aberturas de habitaciones.

- Pintura exterior en puerta de ingreso.

- Instalacion electrica nueva en sector de cocina y banos (cambio de

cables, termicas, colocacion de tubos).

- Arreglo de piso de loza radiante (cambio de termicas y cables).

27. Trabajo de electricidad en Prensa.

- Instalacion electrica (nueva), que se comunica con el ingreso de puerta

30 al sector prensa y comunicacion con vestuario visitante.

28. Construccion de merchandising de material en frente del deposito de ropa

entre puerta 13 y 14.

- Levantamiento de cimientos y paredes.

- Construccion de contrapiso, carpeta y pintura.

- Construccion de techo y colocacion de cahos estructurales para

colocacion de chapas.

- Colocacion de cortina metalicas (3).

- Instalacion electrica (nueva) y colocacion de tubos y lamparas

dicroicas.

- Pintura de paredes.

- Colocacion de durlock en cielorraso.

- Construccion de tapa rollos de cortinas metalicas (durlock)

- Construccion de rejas para cerramiento lateral (seguridad

merchandising) y pintura,

- Construccion de canaletas para desague.

29. Trabajo en gimnasio del Plantel de Primera Division.
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^ -ox 6 mts largo x 2.20 mts alto.

S233?d?S^^da
°'

PiS° Y °
'a C°'Umna

pintura general de sinte tico bianco.
co |umna. cano de 3

. Colocacion de barral en cano de °
en los extremos

pulgadas con dos soportes a l
s^ COn 4 brocas coda uno.

delbanc,, se confecaono c^P°n

s

C

d̂ fmedidas con base en hierro

. Construccion de aros portop*te*Jtos ^ g portapelotas .

estructuraUojetootaparedcon^r,^ ^ estrucfuro( con

. Construccion de porta barra 1 de P«a

. SS^ta -os STpSenU estructura, con ruedas

fmovib/esj y pintura.

Italia.

. Pintura general.

nnm rolocacion de vallas ciegas a la altura de

31.Perforaciones en piso para colocacion u

puerta 26.

calle Italia.

33 Modificacion de entrada de micro vestuario local Mas).

34 Reparacion de portones (desoldados) aoe da hacia e, pasaje Corbatta y

34
'

portbn que da hacia la confiteria de Raang.

35 Modificacion de porton de acceso que da hacia e, polideportivo.

37. Reparacion de todos los portones de la concha auxiliar (4 portones).

38. Trabaio de albahileria en bono puerta n° 6, terminacion de piso y paredes.

39. Pintura Hall de la fama.

- Aberfuras

- Frenfe

40. Reparacion de juntas de escalones en tribunes puertas 3, 9 y 1 3.

41 .Trabajo en bahos puerta 21 (dama y caballero):

- Cambio de caherias de agua y cloacas.

- Revoque nuevo de paredes y pintura de piso, aberturas, y paredes.

- Instalacion electrica (nuevaj.

- Colocacion de tubos fluorescentes.

42.Construcci6n de banos en puerta 23 (damas):

- Levantamiento de cimientos y paredes.

- Colocacion de caherias nuevas de agua y cloacas.
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- Colocacion de (7)

- Trabajo de pinturo de paredes y pisos.

43. Trabajo de electricidad en el anillo de la puerta 3, colocacion de reflector

(confeccion de estructura de metal).

44. Banos de plateas sector "G" (pta. 20, 22, 24. 26, 29 y 30):

Arreglo de paredes y azulejos.

- Pintura de paredes y aberturas.

- Arreglos de arfefactos de luz.

45. Trabajo en baho puerta 25:

- Colocacion de caheria de agua nueva.

- Revoque de paredes
- Pintura de aberturas y paredes.

- Pintura de troneras

46. Pintura de pared de estacionamiento AFA.

47. Trabajo de construccion y colocacion de cuatro (4) mensulas en columnas

de alumbrado para iluminacion de carteles, colocados en fachadas de

48. Trabajo de arreglo en paredes en palcos n° 3 y 4 del sector "B" por filtracion

de agua (humedad) y pintura.

49. Trabajo de desague pluvial en parte superior de tribunas altura de techo

(para evitar dahos en el sistema de iluminacion de LED).

50. Arreglo de estructura de tribunas ubicadas en el polideportivo (barandas y

chapas).

51. Trabajo de modificacion de enrejado de cartel de estatica, ubicado a la

altura de puerta 21

.

52. Confeccion de rejas en Hierro (3 mts x 1,50 mts) de dos ventanales para el

colegio de Racing (Ameghino).

53. Trabajo de iluminacion parte superior de tribunas (exterior) con iluminacion

de LED de color azul.

- Instalacion electrica nueva.

- Colocacion de artefactos de LED

6) Locademia v Tienda On-Line

En el primer semestre de 201 4 se duplico la facturacion respecto al mismo pen'odo

del ano anterior.

Se instrumento en 2014 la promo semanal en Locales y tienda online creando una

habitualidad la cual es comprada y seguida fielmente por los Socios del Club. De

este modo, seguimos la senda de la fidelizacion.

tribunas.
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Se construyo el nuevo puesto de Locademia en Estadio para la venta los di'as de

partido dando, a partir de ahora un nuevo servicio, con un espacio mas grande y

comodo, con dos cajas, lo cual automaticamente hard crecer la facturacion y

ademds dard un servicio de primer nivel a los socios e hinchas que compran los

dias de partido.

Se lanzaron campahas de edicion limitada, sobre productos exclusivos en tiendas

Locademia como ser, camiseta Saja firmada con nombre y numero. camiseta

oficial, y segunda alternativa firmadas con nombre y numero de Diego Milito, asi

como camisetas conmemorativas.

Se realizo una preventa de camiseta segunda alternativo logrando record

historico de venta.

Se lanzo el botin para nihos, en colaboracion con la marca Topper, un producto

sin precedentes, con resultado exitoso.

Se acompaho a las distintas campanas (Socios, abonos, etc) con promociones

diferentes todas las semanas lo que hizo que mas de 500 abonados adquirieran

los productos con descuentos, implementado de este modo un esquema de

venta cruzada, y beneficios importantes para los Socios.

Durante el presente ejercicio, se implemento por primera vez, la visita de

miembros del Plantel Profesional, a las tiendas de la que participaron los jugadores

como Ortiz, Zucculini, Viola, Videla, Saja, Hauche, Centurion, Cerro y Milito, Bou y

Acuha, entre otros. De este modo, se logro acercar a Socios y Simpatizantes, a sus

idolos, con repercusiones mas que positives.

Por primera vez junto con la marca Topper se lanzo un Kit de bebe de camiseta y

short oficial que se sumo a la campana 1 + 1 todos. La campana consistia en que

con la compra del producto se podia asociar al nuevo racinguista sin cargo.

Se incorporaron nuevas licencias: fundas para celulares, mochilas, muhecos,

maquetas del estadio, agendas, cotillon, Ojotas, huevos de pascua, boyas para

pileta, golosinas, entre otros.

Se llevo a cabo la accion tu foto en el dorsal vs Boca Juniors, y se comenzo la

planificacion de la misma accion, para la fecha nro 17 contra River Plate, con

resultados mas que positivos.

Se incorporo la compra en tienda online con retiro en sucursal dando un nuevo

servicio al socio sin costo de envio.

Hemos trabajado en la mejora de los mdrgenes de rentabilidad, profesionalizando

la gestion, haciendo toco en la mejora sustancial de administracion de stocks, de

modo de mantener el menor capital afectado inmovilizado. En este campo,

hemos obtenido avances de significacion, trabajando en conjunto con

proveedores, y adecuando a los mismos, a los plazos de pago con los que puede

cumplir el Club.

7) Gestion de los Recursos Humanos

Durante el presente ejercicio, hemos encarado un dialogo fluido con todos los

colaboradores, responsables de Area y Delegados Gremiales, lo cual ha

redundado en niveles de conflictividad minimos.

Se han planificado adecuadamente los momentos claves y de mayor afluencia

de Socios, con la consiguiente demanda de personal, en los distintos sectores,

optimizando los recursos, de modo de sortear sin inconvenientes cada etapa,

logrando mayor eficiencia y eficacia.
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Hemos encarado el proyecto "TODOS SOMOS RACING", de modo de profundizar

la incorporacion de valores como sentido de pertenencia fidelidad, y trabajo en

equipo, entre todos los Departamentos.

Asimismo, durante el presente ejercicio, se ha implementado un importante plan

de formacion y actualizacion profesional de responsables de Area, mediante

envio diario de normative actualizada, y cursos de capacitacion externos.

8) Predio Tito Mattiussi

Se continuo con el plan de mejoras del predio, mediante la inauguracion de las

conchas 5 y 6, y se encuentra en la etapa final la construccion de la cancha 7 de

cesped sintetico.

Se adecuo la infraestructura y se planificaron las necesidades para encarar el

siguiente ejercicio, en la continuidad del crecimiento.

Todo ello, logrado mediante el aporte desinteresado de Socios, esfuerzo adicional

de Empleados y responsables de Area, asi como el compromiso Dirigencial.

9) Futbol Profesional / Divisiones Inferiores

En el piano del Futbol Profesional , luego de un cierre de temporada 2013, y

torneos de verano 2014. que se presentaban alentadores, no hemos tenido las

campahas esperadas en el primer semestre del presente aho.

Dicha situacion, nos llevo a planificar nuevamente y de forma firme, el armado de

un nuevo plantel, y la seleccion de un Cuerpo Tecnico, que se adecue al

proyecto del Club.

Luego de una ingenieria de mucho trabajo, y sobre todo, esfuerzo, sin prisa, pero

sin pausa, que no se tomo descanso durante el desarrollo del Mundial Brasil 2014.

por el contrario, aprovechando dicha situacion, se ha logrado la seleccion de un

Cuerpo Tecnico, y la reestructuracion del Plantel Profesional, se ha logrado un

Equipo Competitivo, con el que aspiramos a obtener las maximas posiciones en el

Torneo de Transicion 2014. y que nos permita sentar las bases de un equipo solido

para el comienzo de los nuevos Torneos establecidos por la Asociacion del Futbol

Argentino.

Hemos repatriado a una de las maximas figuras del Club, como es el caso del

jugador Diego Milito, lo que ha generado la sinergia esperada, con los resultados

que habiamos estimado.

Respecto a la organizacion y operatividad, se ha mejorado sustancialmente la

comunicacion y coordinacion, lo que, nuevamente, nos vuelve mas eficientes, y

reduce a su minima expresion los niveles de conflictividad, creando un mejor

clima de trabajo, que luego se ve reflejado en resultados.

En el piano de las Divisiones Inferiores , continuamos la senda del desarrollo, con

mejoras en las instalaciones del Pension, y no solo aumentando las partidas

presupuestarias destinadas, sino optimizando las mismas, en el convencimiento de

que el ese debe ser el future y no solo el presente, cuyos resultados estan a la

vista, a traves de procesos que son de lenta maduracion.
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Se han incorporado y desarrollado nuevas actividades. con el acceso de mas

participantes a cada actividad.

Se ha mejorado el control de gastos y recursos. lo que permite una mejor

coordinaddn. no obstante se debe seguir trabajando para meprar este aspecto.

11) Departamento de Atencion al Socio

Ante el desafio de una campana de Socios ambiciosa, ha estado a la altura de

las circunstancia. a troves de la Atencion. y Contencion.

Ha demostrado ser un equipo a la altura de los acontecimientos, dispuesto a

colaborar, y aportar ideas, y expenenaa.

Los picos de demanda, se han cubierto con una novedosa planificacion en

coordinacion con los distintos sectores del Club.

Se presenta un nuevo desafio en cuando a su participacion active en las

proximos elecciones de autocodes, donde el Club debe demostror que

continue madurando, y debera ser un ejemplo de tolerancia, compromise, y

democracia Institucional.

12) Departomento de Administration v Finanzas

Se han cumplido con creces los objetivos fijados.

El Club continue siendo ejemplo de odministrocion profesionol. y eficiente de

recursos, en un mundo del Futbol deficitario, y de alta volatilidad.

Memos acompahado, y mas, todos los proyectos ambiciones que ha encarado la

Institucion en el presente ejercicio.

Mantenemos la seriedad en el cumplimiento de los compromises, en la busqueda

permanente de ingenieria financiera novedoso. El Club montiene el estotus de

"libre de Cheques Rechezedos" desde el oho 2009. Los cheques Roang, valen en

el mercado.

Hemos encarado y finalizado con exito. refinanciaciones de deudas de muy

antigua data, as. como juicios con sentencia. que han sido musitadamente

importantes en el presente ejercicio.

Hemos gestionado la mejora en los contratos de esponsoreo, logrando beneficios

muy importantes, bajo la logica de "Los dos nos beneficiamos'
1

.
Esta practice, nos

ho proporcionedo recursos. no solo monetarios, que en forma de cascade, han

repercutido en todo el Club.

Contamos con un equipo de trabajo ejemplo, en cuanto a compromise

pertenencia fidelidad, del cual nos sentimos orgullosos.

No obstante, lamentamos el fallecimiento de nuestra compahera. Maria Teresa

Pardo muy querida y respetada, con una trayectoria de 35 ahos en la Institucion.

RACING CLUB
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Sin embargo y a pesar de esta situacion tan penosa y dolorosa, debimos seguir

adelante para cumplir nuestros compromisos.

Continuamos la senda de afianzar las relaciones con Proveedores. Clientes y

Bancos. en el entendimiento aue es una de nuestras mejores cartas de

presentacion.

13) Racing Solidario

Se continuaron las acciones tendientes a la ayuda a Sectores mas neces.tados

de todo el pais, junto al apoyo de distintos patrocinantes. lo que demuestra que e

Club se encuentra altamente comprometido con la Soc.edad a la cual

pertenece cumpliendo un importante rol en Responsabilidad Soc.al Corporat.va.

Concluyendo debe referirse que los estados contables de la entidad

han sido elaborados de acuerdo con las normas contables vigentes.

Por ultimo esta Comision Directive hace propicia la oportunidad

oara extender su agradecimiento mas profunda a todos los empleados y

colaboradores del Club, a los distintos integrantes de los diversos organos y

comisiones y subcomisiones de la entidad. y a la Masa Soc.etana. por el

acompanamiento en este proceso de reconstruccion mstitucional.

Avellaneda, 31 de agosto de 2014.
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RACING CLUB ASOCIACON CIVIL

Estado de Situacibn Patrimonial (Balance General)

Correspondienteal Ejercicio deduracion Irregular fmahrado el 31de Agosto de 2014

Comparative con el Ejercicio Anterior en pesos sm centavos

Ejercicio Nro 1C

ACTIVO

31/08/2014

$

31/10/2013

$

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos (Nota 2.
1

)

Inversiones (Nota 2.2)

Creditos (Nota 2.3)

Bienes de Cambio (Nota 2.4)

Otros Creditos (Nota 2.5)

Bienes Intangibles (Nota 2.6)

$ 4.696.944

$ 6,172,537

$ 41,273,580

$ 1.890.543

$0
$5,194,700

$ 4.180.729

$0
$81,139,857

$ 4.297.278

$0
$ 6,208,772

Total del Activo Corriente $ 59.228.305 $ 95.826.636

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso (Anexo I)

Creditos (Nota 2.3)

Creditos Blanquiceleste (Nota 2.7)

Otros Creditos (Nota 2.5)

Bienes Intangibles (Nota 2.6)

$ 42.797.464

$ 18.293.636

$ 1.361.861

$ 28.790

$ 136.809.625

$ 42.429.577

$0
$ 1.361.861

$ 28,790

$ 59.524.439

Total del Activo No Corriente $ 199.291.376 $ 103.344.666

TOTAL DEL ACTIVO $ 258.519.681 $ 199.171.301

Las Notas y Anexos que se acompanan forman parte integrante de este Estado.

VICTOR BLANCO RODRJGUEZ

Presidente

Racing Club AK>ciaci6H Civil

Dr. SANTIAGO^ QUIBEN
CONTAOOR PUBLICO (U B A.)

CPC.E PBA V 109 -F° 165
LEG. 28165/4 CUIT 20045408990
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RACING CLUB ASOCIACION CIVIL

Estado de Situacion Patrimonial (Balance General)

Correspondienteal Ejercicio deduracibn Irregular finalizado el 31de Agosto de 2014

Comparative) con el Ejercicio Anterior en pesos sin centavos

Ejercicio Nro 112

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

31/08/2014

$

31/10/2013

$

PASIVO CORRIENTE

Deudas Sociales (Nota 3.1)

Deudas Comerciales (Nota 3.2)

Deudas Fiscales (Nota 3.3)

Otras Deudas (Nota 3.4)

Previsiones (Notas 3.5)

Total del Pasivo Corriente

$ 27.330

$4,291,163

$ 10.163.975

$ 34.652.379

$ 10.352.154

$ 59.487.002

$ 6.486.856

$ 7.207.584

$ 4,657,814

$ 29.932.057

$ 8.667.634

$ 56.951.946

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas Sociales (Nota 3.1)

Deudas Fiscales (Nota 3.3)

Otras Deudas (Nota 3.4)

Previsiones (Nota 3.5)

Total del Pasivo No Corriente

$ 4.302.708

$9,191,478

$5,150,908

$ 13.310.477

$31,955,570

$ 11.120.678

$ 10.074.821

$ 29.732.569

$25,150,893

$ 76.078.960

TOTAL DEL PASIVO $ 91,442,572 $ 133.030.906

PATRIMONIO NETO

Segun estado respectivo (Notas 4.1. 4.2) $ 167.077.109 $ 66,140,394

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO $ 258.519.681 $ 199.171.301

Las Notas y Anexos que se acompaftan forman parte integrante de este Estado.

^BLANCORODRJCUEz

Dr SANTIAGO iVKCfUiBEN
CONTAOOR PUBLICO (U B A.)

CPC.E PB A TM09-F" 165
LEG 28165/4 CUJT 20045408990
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RACING CLUB ASOCIACON OVl

Eslado de Recursos y Gastot

Correspondiente ai Ejerctoo oe duracton irregular fmaiizado et 3ide Agosto da 20*

Comparative con <h Ejarocto Antanor en pesos sin c«

Ejercicto Nro TC

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

RECURSOS ORDINARIOS
31/08/2014

$

31/10/2013

$

Recursos

Generates (Anexo II)

Espedficos (Anexo II)

Diversos (Anexo II)

TOTAL DE RECURSOS

$ 74.210.404

$215,377,063

$ 12.044.401

$ 301.o31.868

$ 66.275.045

$ 1 16.461.089

$ 5.954.820

$ 188.690.953

Generates (Anexo III)

Especificos (Anexo III)

TOTAL DE GASTOS

RESULTADO OPERATIVO

Amortizaciones (Anexo I)

Resultados Financieros

Ingresos

Intereses Financieros

Diferencias de Cambio (Anexo II

E gresos

Intereses Financieros

Diferencias de Cambio

$ 76.029.648

$ 114.102.837

$ 190.132.485

S 111.499.383

$ 1.578.112

$ 1.215.596

$21,102,868

$ 3.003.306

$ 2.864.032

$64,317,204

$93,810,497

$ 158.127.701

$ 30,563,252

$ 1.486.409

$0
$ 12.161.277

$8,118,986

$3,876,170

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

Recursos (Anexo II) $ 1 .000.000 $0

Egresos (Anexo III) $ 26.435.662 $ 18.016.124

RESULTADO FINAL (Beneficio) S 100.936.735 $ 11 226.840

Los Notas y Anexos que se acompartan forman parte mtegrante de este Estado.

Dr SANTIAGO fvTQUIBEN
C0NTAD0R PUBLICO (U.S.A.)

CPCE.PBA T° 109 -F° 165
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RACING CLUB ASOCIACION CIVIL

Eslado de Flujo de Efectivo

Corfespondienteal Ejercicio Irregular fmalizado el 3ldeAgosto de20W

Comparativo con el Ejercicio Anterior en pesos sm centavos

Ejeroao Nro 10

Estado de Flujo de Efectivo

31/08/2014

$

31 10/2013

$

Recursos al Inicio del Ejercicio

Aumento / Dismunucion de Recursos

Recursos al Cierre del Ejercicio

Origen Ordinario de Recursos

ingrescs por Televisacion AFA

Partidos Oficiales y Otros

ingresos por Publicidad y Sponsoreo

Olros Ingresos Ordinarios Comunes
ngrescs por Socios

Otros Actividades Deportivas

ingresos S. Social / Colegio

Total Origen Recursos Ordinarios

Origen Extraordinario de Recursos

T-anste encia de Jugodores

Otros Aportes / Cobros Futbol

Total Origen Recursos Extraordinarios

Total Origen

Egreso Ordinario de Recursos

Futbol Profesional / Partidos Oficiales

instaiaciones / Bs Uso / Otros

$ 4,180,729

$6,688,752

$ 10.869.482

$ 22.005.455

$9,652,699

$21,032,575

$ 17.710.212

$ 49.463.798

$ 2.244.201

$ 7.822.578

$ 129.931.518

$86,646,131

$ 10.561.840

$ 97.207.971

$ 227.139.489

$ 1 12.592.850

$ 15.803.296

Remur.eraciones / Cargas Sociales / Impuestos $ 46.450.000

Apiicadones Varias / Mantenimiento $33,544,696

Total Aplicacion Recursos Ordinarios $ 208.390.842

Egreso Extraordinario de Recursos

Jucios / Gastos Judiciales $ 12.059.895

Total Aplicacion Recursos Extraordinarios $ 12.059.895

Total Aplicacion $ 220,450,737

Aplicacion Neta de Recursos $ 6.688.752

$ 1.275.317

$ 2,905,412

$ 4,180,729

$35,321,554

$8,637,111

$ 14.661.371

$ 13.479.091

$41,106,724

$2,156,766

$5,565,161

$ 120.927.777

$ 38.709.557

$3,054,615

$ 41.764.172

$ 162.691.949

$ 77.572.044

$ 12.888.200

$ 33.244.489

$31,151,431

$ 154.856.164

$ 4.930.374

$ 4 930 374

S 159.786.537

$ 2.905.412

Las Notas y Anexos que se acompanan forman parte integrante de este Estado.

VICTOR BLANCO RODRJGUEZ

Prcsidente

Racing Club Ajociacifa Civil

Dr. SANTIAGO M QUIBEN
CONTADOR PUBLICO (U.B A.)

C PC.E RB.A T° 109 -F° 165

LEG 28165/4 CUIT 20045408990

RACING CLUB
ASOCIACION CIVIL

Enrique Devia
no General

Racing Club Asociaudn Civil
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Detalle de Gastos

CorresponOieftteai Ejercicio deduracibn Irregular finahzado el 3iae Agosio de 20 W

Comparativo con elEjercicio Anterior en pesos smcemavos

Eiercicio Nro 10

DETALLE DE GASTOS - ANEXO III

DETALLE GASTOS ORDINARIOS GENERALES ESPECIFICOS
31/08/2014

$

31/10/2013

5

Sueldos del Personal $ 56.424.777 $ 56.424.777 $ 49.704.889

Cargas Sociales $ 8.983.527 $ 8.983.527 $ 8.046.589

Futbol Profesional $50,750,419 $50,750,419 $ 55.534.786

Organizacion de Partidos $ 13.329.071 $ 13.329.071 $6,815,239

Grales Actividades Deportivas / Soc. $ 4.408.577 $ 13.439.909 $ 17.848.486 $ 13.000.589

Mantenimiento $ 1.705.454 $ 656,704 $2,362,159 $ 1.321.368

Sellados. Multas, Gtos Bancarios $ 4,507,312 $4,507,312 $ 1.617.500

Colegio $370,414 $ 370.414 $331,475

Sede Villa del Parque $ 1 .209.085 $ 1.209.085 $ 1.153.084

Costo Transferencia de Jugadores $ 34.347.235 $ 34.347.235 $20,602,181

SUBTOTAL $ 76.029.648 $ 114.102.837 $ 190.132.485 $ 158.127.701

CARGOS EXTRAORDINARIOS

(Previsiones / Orras Amortizaciones)
$ 17.448.382 3 26.435.662 $ 18.016.124

Total $93,478,030 $ 123,090,118 $216,568,147 $ 176,143,825

Las Notas y Anexos que se acompanan forman parte integrante de este Estado.

VICTOR BLANCO RODRIGty

Presrdcnte

Rackng Club Asociflci6n C'rvifc

Dr. SANTIAGO M QUIBEN
CONTADOR PUBLICO (U B.A.)

C PC E PB A T° 109 -F° 165

LEG 28165'4 CUIT 20045408990

riqurf Devla

iSecretarlTT^efBl

RteE Cluo Asoc;ao6n Cvii

RACING CLUB
ASOCIAClfeN CIVIL

Sede Social. Av. Mitre 934 - Estadio: Pje. Mozart y O. Corbatta - Avellaneda (1870). Buenos Aires. Argentina.
Tel.: +54 11 4229-1300/ 1350| www.racingclub.com.ar
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Eslado de Evoluci6n del Patrimonio Neto

Cc r espondienteal Ejercicio deduraa6n Irregular fmaltzado el 3ide Agosto de 20

M

Comparative con el Ejercicto Anterior en pesos smcentavos

E-r-r iCiO Nro TC

I I ##////,

Notas a los Esiados Contables al 31 de Agosto de 2.014

Nota 1 - Normas Contables

• Las principales Normas Contables aplicadas son las siguientes:

1.1. Modelo de Presentacion

Los Estados Contables Bdsicos han sido preparados de acuerdo con lo

establecido por las Resoluciones Tecnicas Nro. 8 y 1 1 y demds resoluciones

vigentes de la Federacion Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias

Economicas.

Las cifras se expresan en pesos, sin centavos, y de forma comparativa con los del

ejercicio anterior, los cuales se encuentran re-expresados en todas las lineas

conforme lo expuesto en el punto 1 .2. siguiente.

1.2. Consideracion de los efectos de los cambios en el poder adquisitivo de la

moneda

Los Estados Contables reconocen los efectos de las variaciones en el poder

adquisitivo de la moneda en forma integral hasta el 31/08/95, mediante la

aplicacion del metodo de re expresion en moneda constante

Desde el 01/09/05, la Institucion discontinuo la aplicacion del metodo.

manteniendo las re expresiones registradas hasta dicha fecha.

En el Ejercicio Nro. 104, se continuo con la re expresion de los Estados Contables

en moneda homogenea hasta el 30/09/03, con las modificacipnes introducidas

por la Resolucion Tecnica Nro. 19, de la Federacion Argentina de Consejos

Profesionales de Cs Es.

En el presente ejercicio, al igual que en el ejercicio anterior, no se ha

contempiado la variacion en el poder adquisitivo de la moneda.

1 .3. Criterios de Medicion

Las Normas aplicadas responden a los criterios definidos por las Resoluciones

Tecnicas Nros. 16, 1 7, y 18 de la Federacion Argentina de Consejos Profesionales

de Cs Es.

1.3.1 Pesos

Los Saidos de Caja y Bancos se exponen a su valor

deducier do, segun corresponda, los resultados financi

cierre del ejercicio ^

i
Dr. SANTI/4GO M
CONTADOR PUBLICO (UBA) RACING
C.PCE PBA P 109 -F° 165

LEG 28155/4 CUIT 20045408990
ASOCIACION

0As
<*'3c*n C,v„

Sede Social: Av. Mitre 934 - Estadio: Pje. Mozart y O. Corbatta - Avellaneda (1870). Buenos Aires. Argentina.
Tel.: +54 11 4229- 1300 / 1350| www.racingclub.com.ar
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RACING CLUB ASOCIACKDN CfVIL P

Eslado de Evolucion del Patrimomo Neto

Ltnrespondiente al Ejercicio deduracion Irregular fmaiizado el 3lde Agosio de 20 W

Compaiativo con el Ejercicio Anterior, en pesos sm centavos

E|er-;icio Nro TC

1.3.2 Moneda Extranjera

Los Activos y Pasivos en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de

cambio vigentes a la fecha de cierre del ejercicio, excepto los saldos incluidos en

la demanda entablada contra Blanquiceleste SA, los cuales en forma prudente se

mantienen a su valor de origen de la misma (Nota 2.7).

1 .3.3 Bienes de Uso

Valuados a su costo de adquisicion re-expresados de acuerdo con lo indicado en

nota 1.2 neto de la correspondiente amortizacion acumulada. calculada por el

metodo lineal, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al

final de la vida util estimada. El valor de los bienes mencionados, considerados en

su conjunto no supera su valor recuperable.

1.3.4 Libros y Registros Contables

Los Estados Contables fueron preparados a partir de los asientos de diario

confeccionados en base a sus respectivos comprobantes respaldatorios y su

consecuente balance de sumas y saldos, emitidos por el sistem© de contabilidad

de la Institucion, dejandose constancia que los asientos de contabilidad y el

inventario General y Balance al 31/08/2014 no se encuentran transcriptos en libros.

Esto debido a que los mismos se encuentran en el Juzgado Nacional en lo

Criminal y Correccional Federal N° 5 a cargo del Dr. Norberto Mario Oyarbide, en

relacion a la causa N°9000/2012 caratulada "FORLIN JUAN Y OTROS S/DELITO DE

ACCiON PUBLICA" de tramite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y

Correccional Federal N° 5 a cargo del Dr. Norberto Mario Oyarbide. Secretaria N°

9 a cargo del Dr. Carlos R. Leiva, librada en Quilmes a los 13 dias del mes de junio

de" ano 2013.

Dicho Juzgado emitio recientemente la Autorizacion que habilita a esta Institucion

a rubricar nuevos libros los que se encuentran en este momento en proceso de

Rubricacidn.

1 .3.5 Balance Irregular al 31 de Agosto de 2014

Po' Asamblea General Extraordinaria del 19 de Diciembre de 2013 se aprobo por

unanimidad el cambio de fecha de finalizacion del ejercicio economico contabie

de la Institucion, siendo la misma el 31 de Agosto de cada ano, fecha esta que

coincide con el cierre del ejercicio presupuestario. -

Dr SANTIAGO M QUIBEN
CONTADOR PUBLICO (U B A.)

C.P.C.E PB A T" 109 -F° 165

LEG. 28165/4 CUIT 20045408990

Of. PABLO JORGE MEN*
Sucretark) de H&erxta T

RACING Ct'JB Aracla :Xn CMI
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RACING CLUB ASOCIACION CIVIL

Composibn de los Rubros del Activo Corriente y No Corriente

Correspondiente al Ejercicio deduracion Irregular fmalizado el 3lde Agosto de 2014

Comparative! con el Ejercicio Anterior en pesos sin centavos

Ejercicio Nro TC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

COMPOSICION DE LOS RUBROS DE ACTIVO CORRIENTE y NO CORRIENTE

31/08/2014 31/10/2013

$ $

2.1) Caja y Bancos

Caja en Moneda Local $ 129.61 1 $ 22.227

Caja en Moneda Extranjera $ 0 $ 0

Bancos $1,631,195 $1,633,849

Valores a Depositor $ 2.932.31 7 $ 2.508.395

Fondo Fijo Sectores $3,821 $16,259

TOTAL NOTA 2.1 $ 4,696,944 $4,180,729

2.2) Inversiones

Inversiones Deposito Plazo Fijo Corriente $ 6.172.537 $0

TOTAL NOTA 2.2 $ 6,172,537 $0

2.3) Creditos

Publicidad $813,897 $848,485

Venta de Jugadores - Corriente $ 43.264.444 $ 68.36 1.119

Venta de Jugadores - No Corriente $ 18.293.636 $ 0

Deudores Varios / Creditos Impositivos $ 18.100.204 $ 17.648.447

Prestamos al Personal y Anticipos a Rendir $ 1.669.493 $ 708.268

Documentos a Cobrar $ 1.095.532 $ 1.067.897

Pagos por Cobro de Transterencias $ 1 7. 1 1 4.756 $ 0

Prevision deudores Incobrables -$ 6.555.233 -$ 7.494.358

TOTAL NOTA 2.3 "$41,273,580 $ 81,139,857

Las Notas y Anexos que se acompanan forman parte integrante de este Estado.

Sede Social: Av. Mitre 934 - Estadio: Pje. Mozart y O. Corbatta - Avellaneda (1870). Buenos Aires. Argentina.
Tel.: +54 11 4229-1300 / 1350| www.racingclub.com.ar
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Composibn de los Rubros del Activo Cornente y No Corriente

Correspondiente al E|ercicio de duracidn Irregular finaluado el 31de Agosto de 2014

Comparativo con el Ejercicto Anterior en pesos sin centavos

Ejercicio Nro TO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

COMPOSICION DE LOS RUBROS DE ACTIVO CORRIENTE y NO CORRIENTE

31/08/2014

$

31/10/2013

$

2.4) Bienes de Cambio

Mercaderia para venta en Locales

TOTAL NOTA 2.4

$ 1.890.543

$ 1.890.543

$ 4.297.278

$ 4.297.278

2.5) Otros Creditos

Fondos Embargados - Corriente

Depositos en Garantia - Corriente

Depositos en Garantia - Corriente

$0
$0

$ 28,790

|0
$0

$ 28.790

TOTAL NOTA 2.5 $ 28,790 $ 28,790

2.6) Bienes Intangibles

Prestamos Jugadores a Devengar $0 $0

Las Notas y Anexos que se acompanan forman parte integrante de este Estado.

CO RODRIGUEZ

Presidente

gOubAsocttcido Civil

*Eta*'
SecrelarioXL

ing Club Asocial Civil

Dr. SANTIAGO M QU1BEN
CONTAOOR (AJBLICO (U B A.)

C.PC E PBA. T°109-F°165
LEG 28165/4 CUIT 20045408990 RACING CLUB

ASOCIACION CIVIL

Sede Social: Av. Mitre 934 - Estadio: Pje. Mozart y O. Corbatta - Avellaneda (1870). Buenos Aires. Argentina.
Tel.: +54 11 4229- 1300 / 1350| www.racingclub.com.ar
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Composion de los Rubros del Activo Corriente y No Corriente

Correspondiente al Ejercicio deduracidn Irregular fmahzado el 3lde Agosto de 20*

Comparativo con el Ejercicio Antenor, en pesos sin centavos

Ejercicio Nro TC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

COMPOSICION DE LOS RUBROS DE ACTIVO CORRIENTE y NO CORRIENTE

31/08/2014

$

31/10/2013

$

2.6) Bienes Intangibles - Continuacion

Jug Profesionales Valor de Origen

Corriente $5,194,700

No Corriente $105,763,821

Jugadores Amateurs Valor de Origen

Corriente

No Corriente

Otros

Corriente

No Corriente

$0
$ 26.952.345

$0
$ 4,093,461

$ 110.958.521

$ 26.952.345

$ 4.093.461

$ 39,507,717

$ 22,132,033

$ 4.093.461

Total Activo Corriente

Total Activo No Corriente

$ 5.194.700

$ 136.809.627

$ 6,208,772

$ 59,524,439

TOTAL NOTA 2.6 $ 142.004.327 $ 65.733.211

2.7) Creditos Blanquiceleste

Por Ventas de Jugadores

Por Prestamo de Jugadores

Por Prestamos a Blanquiceleste

Creditos Varios

Creditos por Deudas con Jugadores

Creditos por Deudas con AFA

Creditos por Deudas Sociales

Creditos por Deudas Fiscales

Creditos por Deudas Generales

Creditos Pendientes

Compra Creditos Blanquiceleste

Prevision Incobrables

$ 15.984.278

$ 1.555.928

$ 2.637.752

$981,518

$ 6.347.894

$ 4,782,320

$ 2.989.402

$ 8.258.450

$442,784

-$ 556.464

$ 1.361.861

-$ 43.423.863

$ 15.984.278

$ 1.555.928

$ 2,637,752

$981,518

$ 6.347.894

$ 4,782,320

$ 2.989.402

$ 8.258.450

$ 442.784

-$ 556.464

$ 1.361.861

-$ 43.423.863

TOTAL NOTA 2.7 $ 1.361.860 $ 1.361.860

Las Not as y Anexos que se acompanan forman parte integrante de este Estado

UEZR BLANCO Rl

Presidcnte

Racing Club Asoiiacidn Civil

Of. SANTIAGO? VI. QUIBEN
CONTADOR PUBUCO (U BA)
C PC.E PB A. T° 109 - F 165

LEG 28165/4 CUIT 20045408990

r
-33-

RACING CLUB
ASOCIACION CIVIL

Sede Social: Av. Mitre 934 - Estadio: Pje. Mozart y O. Corbatta - Avellaneda (1870). Buenos Aires. Argentina.
Tel.: +54 11 4229-1300/ 1350| www.raclngclub.com.ar
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Composion de los Rubros del Pasivo Corriente y No Corriente

Correspondiente al Ejercicio deduracion Irregular fmahzado el 31de Agosto de 2014

Comparative) con el Ejercicio Anterior en pesos sin centavos

Ejercicio Nro TE

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

COMPOSICION DE LOS RUBROS DE PASIVO CORRIENTE y NO CORRIENTE

31/08/2014

$

31/10/2013

$

3.1) Deudas Sociales

Remuneraciones

Cargas Sociales

Retencion Dto 1212/03

No Corriente $ 4,302,708

$ 24.905

$ 2.425

$4,302,708

$ 5.574.323

$912,533

$ 11.120.678

Total Pasivo Corriente

Total Pasivo No Corriente

TOTAL NOTA 3.1

3.2) Deudas Comerciales

Acreedores Varios y Proveedores

TOTAL NOTA 3.2

$ 27.330

$4,302,708

$ 4.330.038

$4,291,163

$4,291,163

$ 6.486.856

$ I 1.120.678

$ 17.607.535

$ 7.207.584

$ 7.207.584

3.3) Deudas Fiscales

Moratoria Impositiva

Corriente

No Corriente

Plan de Pagos ABL CABA
Corriente

No Corriente

Retencion Ganancias

IVA a Pagar

$ 2.340.000

$9,191,478

$0
$0

$ 11.531.478

$0

$ 7.823.975

$0

$ 12.981.419

$0

$ 1.751.217

$0

Total Pasivo Corriente

Total Pasivo No Corriente

$ 10.163.975

$ 9.191.478

$ 4,657,814

$ 10.074.821

TOTAL NOTA 3.3 $ 19.355.453 $ 14.732.635

Las Not as y Anexos que se acompanan forman parte integrante de este Est ado.

4r
Or SANTIAGOlM QUIBEN
CONTAOOR PUBLICO (U.8.A.)

CPC£P6A.TM09.Fe 165

LEG 28155/4 CU!T 2004540899C

or. p<

RACING CLUB
ASOCIACION CIVIL
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General

Club Asodacton Civil
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RACING CLUB ASOCLACON CIVIL

Composion de los Rubros del Pasivo Corriente y No Corriente

Correspondiente al Ejercicio deduracran Irregular fmalizado el 31de Agosto de 20

w

Comparative) con el Ejercicio Anterior en pesos sin centavos

Ejercicio Nro tC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

COMPOSICION DE LOS RUBROS DE PASIVO CORRIENTE y NO CORRIENTE

31/08/2014 31/10/2013

$

3.4) Otras Deudas

Premios Jugadores / Cuerpo Tecnico

Asociacion del Futbol Argentino

No Corriente $ 12.835.535

Publicidad / Alquiler cobradas por Adelantado

Corriente

No Corriente

Entradas Estadio a Devengar

Otras Deudas

Corriente

No Corriente

Alquileres a Devengar
Corriente

No Corriente

Prestamos Plantel Protesional

Deuda todo Concepto Contratos

No Corriente

Opcion de Compra a Ejercer

Primas a Pagar

Corriente

No Corriente

Jug / Cpo Tecnico a Devengar
Primas a Devengar

Corriente

No Corriente

Opcion de Compra a Ejercer

Por todo Concepto Contratos

Total Pasivo Corriente

Total Pasivo No Corriente

TOTAL NOTA 3.4

$ 903.622

$ 387.267

$ 14.411.825

$ 2.102.055

-$ 586.442

-$ 1.138.387

$ 26.498.108

$69,012,879

$ 30.603.608

-$ 48.447.873

-$ 39.639.169

$ 72.647

$ 12.835.535

$ 1.290.888

$0
$ 16.513.880

-$ 1.724.829

$0
$ 26,498,108

$ 65.654.400

$99,616,487

-$ 714.280

-$ 88.087.041

-$ 65.654.400

-$ 26.498.108

$ 34.652.379

$ 5,150,908

$ 39.803.287

$2,210,447

$ 24.808.647

$ 1 .339.933

$0
$ 29,317,842

-$ 8.753.975

$0
$39,019,205

$ 107.045.400

$90,672,331

$0
-$ 79.930.598

-$ 107.045.400

-$ 39.019.205

$ 29.932.057

$ 29,732,569

$ 59.664.626

Las Notas y Anexos que se acompanan forman parte integrante de este Est ado.

* BLANCO RODRJGp

skfente

SscmgCluiAjocMckiiilfiiril

Dr. SANTIAGOiM QUlocN
CONTADOR PUBLICO (U B A.)

CPC.EP.BA.T0 109-F°165
LEG. 28165M CUIT 20045408990

RACING CLUB
ASOCIACION CIVIL
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Composibn de los Rubro. de. Pa.ivo Corriente y No Comente
Corresponds al Ejeraco deduraoon Irregular fmaluado el 31de Agosto de 2014
Comparat.vo con el Ejercao Anterior, en pesos s.ncenlavos

Ejercicio Nro TB

If ##////,

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

COMPOSICION DE LOS RUBROS DE PASIVO CORRIENTE y NO CORRIENTE

31/08/2014

$

31/10/2013

$

3.5) Previsiones

Juicios Diversos

Corriente

No Corriente

Jucio Quiebra

Corriente

No Corriente

Total Pasivo Corriente

Total Pasivo No Corriente

TOTAL NOTA 3.5

$ 8.597.034

$ 1 1.649.800

$ 1.755.120

$ 1.660.676

$ 20.246.835

$3,415,796

$ 10.352.154

$ 13.310.477

$ 23,662,631

$ 28.690.070

$ 5,128,457

$8,667,634

$25,150,893

$33,818,527

Las Notas y Anexos que se acompanan forman parte integrante de este Est ado.

Lancokoorjguez
r

President*

8 Clad AjocuciOn Civil

Or. SANTIAGO M QUIBEN
CONTAOOR PUBLICO (U B A

|CPC EPB A. TM09-F°165
-EG. 281<55M CUIT 20045408990

RACING CLUB
ASOCIACION CIVIL

^retarioGeneral

adng Club Asociacion Civil
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RACING CLUB ASOCIACION CIVIL

Composion de los Rubros de Patnmonio Neto y Resultados

Correspondienteal Ejercicio deduracibn Irregular finalizado el 3ide Agosto de 2014

Comparativo con el Ejercicio Anterior en pesos sin centavos

Ejercicio Nro tC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

COMPOSICION DE LOS RUBROS DE PATRIMONIO NETO Y RESULTADOS

31/08/2014

$

31/10/2013

$

4.1) Capital Social

Capital

Ajuste de las Cuentas de Capital

$ 1

$ 34.660.068

$ 1

$ 34.660.068

TOTAL NOTA 4.1 $ 34.660.069 $ 34.660.069

4.2) Resultados Acumulados

Resultados Ejercicios Anteriores

Ajustes Resultado Ejercicio Anterior

Resultado del Ejercicio (Superavit)

TOTAL NOTA 4.2

$31,480,305 $ 20,253,486

$0 $0

$ 100.936.735 $ 1 1.226.840

$ 132.417.040 $31,480,325

Las Not as y Anexos que se acompanan forman parte integrante de este Estado.

RACING CLUB
ASOCIACION CIVIL

Sede Social: Av. Mitre 934 - Estadio: Pje. Mozart y O. Corbatta - Avellaneda (1870). Buenos Aires. Argentina.
Tel.: +54 11 4229-1300 / 1350| www.racingclub.com.ar


